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DEPARTAMENTO: POLICIA_VEHICULOS DEPOSITO ABANDONADOS
EXPEDIENTE: 001/2019/16604 GENERAL/2019/13315
ASUNTO: Anuncio Publicación Requerimiento Retirada Vehículo Depósito Municipal

ANUNCIO

 En relación con el expediente administrativo, reseñado al final del presente anuncio, se ha 
intentado practicar, sin efecto, notificación al interesado/a, en el último domicilio conocido, 
conforme a la establecido en el artículo 42.2 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento 
Administrativo Común de las Administraciones Públicas. Ante este resultado infructuoso y en 
cumplimiento de lo establecido en el artículo 44 de la referida Ley 39/2015, de 1 de octubre, se 
procede a publicar el presente anuncio, haciendo constar que, dado que este acto no se publica en su 
integridad, de conformidad con lo previsto en el artículo 46 de la referida Ley 39/2015, el texto 
íntegro de la resolución que se notifica se encuentra a disposición del interesado/a, junto al resto de 
la documentación del expediente, en las Dependencias de la Policía Local de Elda. Asimismo se 
indica que, a efectos del cómputo de plazos del expediente que se indica a continuación, la fecha de 
notificación se considerará la de la publicación de este anuncio en el Tablón Edictal Único. El 
expediente 001/2019/16604 GENERAL 2019/13315 titular D. Juan Ramón Pujalte Tortosa con 
DNI ***9307**. Localidad CREVILLENTE,  relativo a la comunicación de retirada y depósito de 
vehículo en Depósito Municipal, en cumplimiento a lo establecido en el artículo 105.3 RDL 6/2015, 
de 30 de octubre, por el que se aprueba el texto refundido de la Ley sobre Tráfico, Circulación de 
Vehículos a Motor y Seguridad Vial. Acto administrativo a publicar: Comunicación retirada y 
depósito vehículo matrícula A2463DY marca RENAULT modelo LAGUNA, en Depósito 
Municipal de Elda desde fecha 30/05/2018 según acta núm. 10508/2018.   

En Elda, en la fecha que consta en la huella de la firma digital impresa en este documento.
CONCEJAL DELEGADO DEL ÁREA DE SEGURIDAD CIUDADANA Y MOVILIDAD

(Delegación conferida mediante Resolución de fecha 19 de junio de 2019)

Fdo. D. Enrique Jesús Quilez Tapia
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